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DECIDIR ES DISCERNIR 

o "La meditación persistente sugiere siempre argumentos contra las decisiones; la profunda 
reflexión acaba a menudo en inercia" (Auguste Rodin).  

o “La deliberación es trabajo de muchos. La decisión de uno solo” (Charles de Gaulle). 
o “El mundo se aparta a un lado para dar paso al hombre que sabe a dónde va” (Bernabé Tierno). 
 

Decidir no resulta nada fácil. Hay personas que están todo el día tomando decisiones y otras que no 

se atreven en ningún momento. Ni lo uno ni lo otro. Decidir es un arte, y como tal requiere sus técnicas 

y su tiempo. Decidir es político, en cuanto que implica a las personas y sus conveniencias. Quien decide, 

se equivoca. Quien no lo hace está siempre equivocado: no da un paso, desperdicia su propia vida y la 

de los demás. 

A pocos les gusta decidir. Pesa mucho el temor al ridículo. La asunción de responsabilidad. El 

desconocimiento sobre el tema... Es preferible que otro lo haga. Es mejor para uno, que "el otro" pueda 

ser objeto de crítica. En muchas ocasiones actuar con decisión es tomado como imprudencia. En otras es 

motivado por intereses mezquinos y miopes. Siempre decidir es comprometerse. Y el compromiso 

puede implicar coherencia, adhesión a una determinada escala de valores, renuncia de ciertos 

privilegios. Actuar decididamente lleva a incomodar e incomodarse. No decidir mantiene, 

temporalmente, en cierta tranquilidad. 

Decidir saca de la pasividad. Introduce en la dinámica de la acción. Abre caminos, rompe rutinas, 

cuestiona posiciones, maneja innovaciones. No decidir o hacerlo mirando hacia atrás de la historia, es 

actitud conservadora; dejar que los demás lo hagan es renunciar al futuro, por no innovar el presente. 

Decidir muestra una personalidad concreta. No decidir caracteriza a otro tipo de persona. La decisión y 

la indecisión están al borde de la incomodidad, y no existe el término medio. Tal vez matices, pero 

coloreados por la circunstancia, por la impronta de la acción o pasividad. 

Decidir es actividad, no decidir es pasividad. La última lleva a la desaparición, a la muerte, a la 

inanición. La primera constituye un ingrediente apasionante del riesgo. Una 

decisión personal puede ser correcta, las razones que han llevado a ella, 

seguro que son erróneas a los ojos de los demás, en consideración hecha 

por William Mansfield. Siempre las decisiones son personales, aun cuando 

se hagan por un colectivo, ya que éste no existe sin las personas concretas 

que deciden adoptar una determinada posición. La decisión personal de 

actuar decididamente es responsabilidad única e intransferible de quien 

decide. 

En este nuevo número de Mayo, mes dedicado por tradición a la Virgen María, os 

proponemos desde el Servicio de Atención  Espiritual y Religiosa  (SAER) una breve reflexión 

sobre las decisiones que tomamos en nuestro día a día. Muchos personajes bíblicos tomaron 

decisiones que les guiaron por un camino determinado, también San Juan de Dios hace más 

de 500 años tomó su opción personal por los que sufren, y otros muchos le siguieron. Hoy 

queremos dar las gracias y celebrar los 50 años de profesión religiosa de                                 

José Luis Berraquero O.H y Calixto Plumed O.H. 
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LOS MOMENTOS IMPORTANTES 

En muchos textos bíblicos se nos presentan momento de decisión: Adán, Eva y la fruta prohibida, 

Caín y la actitud ante su hermano, Noe y el arca, Abraham y la Tierra Prometida, Judas y su traición, 

Pedro y las negaciones  pero hoy queremos hacer una especial mención a la decisión de María.  Con su 

“SI” decide ser instrumento de Dios, dejarse guiar por la voluntad del Señor. Mayo siempre es un mes 

dedicado a  la virgen, Madre de la Misericordia.  Ella dispuso su corazón y su decisión nos trae VIDA, nos 

ayuda a sabernos queridos por Dios y ello nos invita a mirar la vida de otra manera, a confiar, ser 

optimistas y querer compartir con los otros.  Antes de tomar una decisión la Palabra, nos propone  

pararnos y reflexionar, orar como hizo Jesús en la montaña, escuchar lo que la vida nos quiere decir, 

disfrutar del silencio pues sólo desde ahí podremos encontrarnos, preguntar ya que otros puntos de 

vista pueden arrojar luz , tener fe y confianza como la tuvieron María y los discípulos , saber nuestros 

límites dado que todos somos imperfectos y desde esa imperfección elegimos aquello que mejor 

consideramos, aquello que va con nuestro proyecto de vida, con nuestra esencia.   

Hay momentos importantes que marcan, definen y fundamentan 

los próximos pasos. Decidir es tomar las riendas de la vida, es dar 

respuesta y seguir las motivaciones más profundas. En la Clínica el día 

29 de mayo celebramos las Bodas de Oro de los hermanos Jose Luis 

Berraquero y Calixto Plumed. Dos ejemplos de vida, que decidieron 

entregarse a los demás por amor. Una entrega desde la hospitalidad, 

siempre el estilo de San Juan de Dios. Lo que significa acompañar al 

que sufre, al enfermo, al marginado. Mirando a la vida con optimismo 

y ganas de cambiar las cosas. Ser Hermano de San Juan de Dios sin 

lugar a dudas, tuvo que ser una decisión importante para los dos que 

no sólo cambió sus vidas sino las de muchas personas que, a lo largo de estos 50 años hemos tenido la 

suerte de compartir camino con ellos. El Superior Provincial, José Antonio Soria O.H., acudió a este 

bonito acto en el que recordó que ambos son “eslabones en la cadena de hospitalidad” que San Juan 

de Dios inició hace casi 500 años en Granada y que desde allí se ha extendido por todo el mundo.  

José Luis Berraquero O.H. aprovechó para echar la vista atrás y destacar que “en ningún sitio hubiera 

tenido ocasión de lograr el enriquecimiento personal que he 

logrado en estos 50 años en San Juan de Dios”. Por su parte Calixto 

Plumed O.H. también destacó que en estos 50 años le han permitido 

realizar tantas cosas y vivir con tanta intensidad, “que me han 

parecido dos o tres vidas” y quiso mostrar su agradecimiento a su 

familia “y a mis compañeros que me han acogido siempre con cariño 

y a los compañeros y compañeras de trabajo en esta misión 

compartida”.  Gracias a los dos por decidir daros a los demás, por 

acercaros al mundo del dolor y del sufrimiento y por haceros 

siempre 

presentes 

con alegría y 

optimismo. 

PARA PENSAR  
"El más rico presente del cielo es la decisión en el instante 

crítico en que el alma, oprimida, expresa lo que siente de una 

manera insólita"                 (Friedrich von Schiller). 

EL RINCÓN DEL COLABORADOR 
 

Tengo mi propia versión del 
optimismo: Si no puedo cruzar una 
puerta, cruzaré otra o haré una 
puerta. Algo maravilloso vendrá, no 
importa lo oscuro que esté el 
presente. 

 

El optimismo puede ser nuestro 
peor enemigo cuando no está anclado 
a la realidad, pero no son los pesos de 
la vida los que nos llevan hacia abajo, 
sino cómo los manejemos; mirar hacia 
adelante agradeciendo los placeres 
del día a día es lo que nos aporta 
nuestra ALEGRIA. 
 

Estela Revilla Abascal 
Auxiliar de enfermería. Área de  Agudos. 


